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46ª Reunión Nacional de Bibliotecarios: “Un espacio para la inclusión”  
Buenos Aires, 22-24 de abril de 2014 

 

 
 

Foto ABGRA: Comisión Directiva  

 
El lema fue seleccionado con el objetivo de que las bibliotecas se constituyan en verdaderos 
espacios de inclusión social y cultural, involucrando cambios, modificaciones, aproximaciones, 
estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los ciudadanos. 

El texto elegido por ABGRA para justificar el lema de la 46° Reunión Nacional se basa en 
el artículo "Bibliotecas e inclusión social: coexistir en la diversidad" cuya autoría perte-
nece al Bibliotecólogo Daniel Canosa, Instituto Superior Formación Docente N° 35, Mon-
te Grande. 

Fuente: www.abgra.org.ar 

http://www.abgra.org.ar/46RNB_Info.htm
http://www.abgra.org.ar/46RNB_Info.htm
http://www.abgra.org.ar/
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Acto de Cierre 

46ª Reunión Nacional de Bibliotecarios 

24 de Abril de 2014 

 

Foto ABGRA: Presidenta Lic. Graciela Ayos 

 

Se comunica que la totalidad de las ponencias, al igual que los discursos de apertura y 

cierre del Congreso, ya pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

http://www.abgra.org.ar/46RNB_programa.htm 

 
 

 "Día Internacional del Combatiente Forestal 
4 de Mayo 

 
Se reconoce el 4 de Mayo de cada año como "Día Internacional del Combatiente Forestal", fe-
cha que coincide con la celebración del Día de San Florian, considerado el Santo Patrono de 
los Combatientes. En el año 1999 por primera vez en nuestro País se conmemoró el evento. 

Los motivos de celebración del Día Internacional del Combatiente Forestal son: 

• Expresar el apoyo de la Comunidad Internacional y de la Sociedad en general a quienes 
combaten los fuegos de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de com-
promiso y dedicación.  

• Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los in-
cendios de bosques y campos.  

• Como una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la in-
tegridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuegos no deseados.  

Fuente: Asociación Alihuen 

http://www.alihuen.org.ar/efemerides/4-de-mayo-dia-internacional-del-combatiente-de-
incendios-fores.html 

 

http://www.abgra.org.ar/46RNB_programa.htm
http://www.alihuen.org.ar/efemerides/4-de-mayo-dia-internacional-del-combatiente-de-incendios-fores.html
http://www.alihuen.org.ar/efemerides/4-de-mayo-dia-internacional-del-combatiente-de-incendios-fores.html
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Noticias de Interés 
 

EL PAPEL DEL LIBRO 
A propósito de la apertura de la Feria Internacional del Libro  

en Buenos Aires en su edición número 40, del año 2014 
 

Ing. Agr. Rafael R. Sirvén 
rrsirven@gmail.com 

 
Podemos remontarnos hacia el pasado para buscar el soporte de las palabras en los libros. 
Nos puede ayudar en esa búsqueda pensar en dos antiguas ciudades del mundo cuyos nom-
bres se refieren a los soportes físicos. Biblos, en el Líbano y Pérgamo en el noroeste del Asia 
Menor, hoy Turquía. Biblos significa “papiro”, que a su vez quiere decir “papel”. Pérgamo alude 
a los pergaminos realizados con piel de cordero. El papiro, Cyperuspapyrus, es una planta pa-
lustre con un tallo de sección triangular que en su extremo superior porta hojas dispuestas en 
estrella. 
 
Tres fueron las ciudades de mayor importancia para los fenicios Sidón, Tiro y Biblos. En Biblos 
crecían  olivos, encinas, pinos y especialmente el famoso cedro del Líbano, que el país lo os-
tenta en su bandera. La madera de cedro fue muy apreciada en la antigüedad para las cons-
trucciones y para las naves. Mientras los egipcios se abastecían de madera en Fenicia, Biblos 
pudo disponer de la flota más poderosa del Mediterráneo tres mil años antes de Cristo. Porque 
de Egipto provenían los barcos y a su vez de allí llegaba el papiro que abundaba en las orillas 
del Nilo. 
 
Otro soporte para los escritos fue utilizado el siglo 400 a. de c. por los romanos que realizaban 
inscripciones sobre arcillas. A su vez, los chinos utilizaron el papel desde el siglo II a. de C., va-
liéndose del bambú y la morera, como también el papel llamado de seda con la utilización del 
algodón con el bambú, también  dispusieron del papel de arroz. 
 
En latín, liber significa libro y también la película entre la corteza y la madera del árbol por don-
de fluye la savia elaborada. Los bosques y las plantaciones forestales abastecen con materia 
prima a la industria básica forestal para la producción de pasta celulósica y papel. 
 
Los lectores se encuentran con los libros en las bibliotecas y en las librerías. Las bibliotecas 
más famosas de la antigüedad fueron las de Alejandría, Pérgamo y Bizancio. Entre las bibliote-
cas con mayor número de años en la actualidad se encuentran la Biblioteca Apostólica Vatica-
na, fundada por el Papa Nicolás V en 1475 y cuenta con más de un millón de libros y la Biblio-
teca General de la Universidad de Coimbra, en Portugal, transferida a la Universidad en 1537. 
Otras importantes bibliotecas son la Biblioteca Nacional del Reino Unido y la Biblioteca Nacio-
nal de China, en Beijing, que dispone de 23 millones de libros. 
 
En cuanto a las librerías, la más antigua es la Librería Bertrand, Lisboa, que se inició en 1732 
en un sitio destruido por un terremoto y hoy se encuentra en la RuaGaret desde 1755. En una 
evaluación por su belleza arquitectónica fueron elegidas: El Ateneo, Gran Splendid de Buenos 
Aires; Atlantis Books, de Santorini en Grecia; Shakespeare et Company, de París; Lello e Ir-
mao, de Oporto, Portugal; Cafebrería El Péndulo de México; Livreria Da Vila, San Pablo, Brasil; 
TheLastBookstore, de California, EUA; BarterBooks, Reino Unido, LeiDevagar, Lisboa y Se-
lexyzDominicanen, de Holanda. 
 
En la prehistoria de la imprenta debe mencionarse a los romanos por la utilización de sellos de 
arcilla y a los chinos que hacia el año 1000 dispusieron de un sistema de imprenta de tipos mó-
viles con piezas de porcelana. Sin olvidar el trabajo de los copistas, hacia el año 1400, sobre 
todo en los monasterios, debe recordarse el uso de la xilografía sobre tablillas de madera. Ha-
cia 1450 Gutenberg inventó la imprenta y la Biblia fue su primer libro impreso. 
 
El avance tecnológico permitió la aparición de la imprenta electrónica y más tarde de la impren-
ta digital y con el soporte digital surgieron los libros electrónicos conocidos como e-books. Los 

mailto:rrsirven@gmail.com
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soportes cambian pero, mientras existan escritores y lectores la cultura tendrá garantizada su 
difusión. La formidable convocatoria que año a año tiene la Feria del Libro en Buenos Aires es 
una palpable demostración de la necesidad de satisfacer a todos a los que escriben y leen, 
desde lo antes posible al comienzo de sus vidas hasta su fin. 
 
Porque el papel del libro, más allá de su soporte, brinda la oportunidad de transmitir conoci-
mientos y de enriquecer la cultura en su acepción más amplia. La cultura etimológicamente 
proviene de cultivar. Los libros pueden entretener y divertir; aunque también, cual fertilizantes, 
logran nutrir los conocimientos humanos, tanto intelectuales como espirituales. Además, esti-
mulan e incentivan la lectura de otros libros, provocando una continua y sabia búsqueda. 
Siembran, estimulan la curiosidad, el afán de superación y de esa forma enaltecen la formación 
integral de las personas. Ese es el papel del libro. 

 
Catálogo de bibliotecas del mundo 
http://www.tiemposmodernos.org/Enlaces/Bibliografia/catbib.htm 
 

 
 

Día de la Madre Tierra 2014: 
“Ciudades verdes” 

 
Este año, el Día de la Madre Tierra se centrará en las ciudades verdes, con el objetivo de movi-
lizar a millones de personas para lograr un medio ambiente saludable y sostenible. En la actua-
lidad, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. A medida que la población 
urbana crece y los efectos del cambio climático empeoran, nuestras ciudades deben evolucio-
nar. 
 
Es hora de que invirtamos en energías renovables y en eficiencia energética, reconstruyamos 
nuestras ciudades y empecemos a resolver el problema del cambio climático. La campaña 
«Ciudades verdes» pretende generar un movimiento a nivel mundial durante los próximos dos 
años para acelerar esta transición. Únete a la campaña para pedir una nueva era de ciudades 
verdes. 
 
La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos 
países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las 
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Por ejemplo, en Bolivia la llaman «Pa-
cha Mama» y nuestros ancestros en Nicaragua se referían a ella como «Tonantzin». 

El 22 de abril de cada año, más de 1000 millones de personas en 190 países participan en el 
Día de la Tierra. En ciudades tan diferentes y distantes como San Francisco, San Juan, Bruse-
las, Moscú o Marrakech, los ciudadanos plantan árboles, limpian sus comunidades y contactan 
con sus representantes políticos en defensa del medio ambiente.  

Como en celebraciones anteriores, el tema central del Día de la Madre Tierra de este año está 
inspirado en los retos medioambientales propios de nuestro tiempo. A medida que la gente mi-
gra a las ciudades y los efectos del cambio climático son más patentes, la necesidad de crear 
comunidades sostenibles es más importante que nunca.  

La idea entorno a la que gira la campaña de este año es las «ciudades verdes». Con inversio-
nes en tecnología sostenible, políticas públicas progresistas y una ciudadanía informada y 
comprometida, podemos transformar nuestras ciudades y lograr un futuro sostenible. No hay 
nada más poderoso que la acción conjunta de 1000 millones de personas. 

Fuente:  http://www.un.org/es/events/motherearthday/ 

 

http://www.tiemposmodernos.org/Enlaces/Bibliografia/catbib.htm
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
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Novedades de UNIRED 

Estimados colegas, luego de unos meses de no estar en línea, por problemas de Hosting, que-
remos comunicar que las bases de datos “Bicentenario”, “4P-Ar” y “UNIRED2004” están otra 
vez en línea para su consulta.  
 
Su dirección es: http://www.redunired.com.ar 
 
Por favor si alguien tiene algún inconveniente, duda o sugerencia, pueden escribirnos a  
redunired@yahoo.com.ar 
 
Fuente: 
Lic. Alberto A. Rosenberg 

 

 

Mapa interactivo de los conflictos ecológicos mundiales 

Un reciente mapa interactivo dado a conocer por Justicia Ambiental muestra los distintos con-
flictos ecológicos del mundo. Según informa la BBC, el aumento de estos conflictos está dado 
por la creciente demanda de energía y recursos naturales. Más de 300 casos se hallan en 
América latina. 

"El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por de-
mandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”, comentó Joan 
Martínez Alier, director del proyecto europeo de organizaciones de justicia ambiental EJOLT 
(Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) que hizo posible este mapa. 

"Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a 
menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los siste-
mas de salud", señaló Alier. 

La plataforma interactiva fue desarrollada por un equipo internacional de expertos coordinados 
por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Contó con la participación de 23 universidades y organizaciones de justicia am-
biental de 18 países, tiene varios objetivos, entre los que se encuentra el de hacer accesible la 
información y dar más visibilidad a estas disputas. 

El inventario de casos medioambientales permite a los usuarios buscar y visualizar los conflic-
tos por tipo de material (ya sea minerales, hidrocarburos, agua o desechos nucleares), compa-
ñías involucradas y países. 

En América Latina, el mayor número de casos documentados por el atlas se distribuyen entre 
Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30).  

Sus creadores esperan que nuevas organizaciones civiles y expertos en áreas específicas con-
tribuyan para ir cubriendo de puntos los espacios y regiones que aún están vacíos.  

Ver Atlas Ambiental Global  

Fuente:  

www.fundacion-inmac.org 

 

 

http://www.redunired.com.ar/
mailto:redunired@yahoo.com.ar
http://ejatlas.org/
http://www.fundacion-inmac.org/
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

 
https://sites.google.com/site/reciariaorg/ 

 
 

 
 

“Foro de Coordinadores de Redes de Bibliotecas” 
9 de abril de 2014.  

 
 

                                               
                 
                   Participantes del Foro                                                              Miembros de CD 

 
El Foro se realizó en la sede de CAICYT, Saavedra 15, CABA dando comienzo a las 10 horas, 
concluyendo a las 13 horas. Se hicieron presentes 19 colegas y 6 siguieron el Foro en forma 
virtual. Se detectaron algunos problemas de conectividad, finalmente sólo Gustavo Gómez 
(Universidad Nacional de Villa María, Córdoba) no logro conexión. 
 
Se utilizó la plataforma  Blaclackboard E-Lluminate sala virtual ofrecida por OPS y coordinada 
técnicamente por los colegas de sector técnico de CAICYT.  Antes de iniciar el Foro se explica 
brevemente la mecánica y  la pantalla visible de la sala virtual. 
 
El objetivo del Foro  
 
Realizar una mirada introspectiva, abierta y reflexiva para que entre todos podamos encontrar 
un nuevo horizonte para RECIARIA. 
Considerando que desde el año 2000 los cambios han sido multiples y han superado amplia-
mente el Plan Estratégico original, y observando que las redes sociales han modificado sustan-
cialmente la forma de comunicarse de las personas. 
 
Durante la 46º Reunión Nacional de Bibliotecarios, organizada por ABGRA, fueron presentadas 
las conclusiones derivadas del Foro y una nueva reflexión sobre el rol de las redes en este 
nuevo contexto comunicacional. 
 
La presentación puede ser consultada visitando el enlace siguiente: 
 
https://docs.google.com/document/d/1fHmdPaBfhJo9YbFIuJclI95w5muVlIVmqDUO_ToPJi4/edi
t?pli=1 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
https://docs.google.com/document/d/1fHmdPaBfhJo9YbFIuJclI95w5muVlIVmqDUO_ToPJi4/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1fHmdPaBfhJo9YbFIuJclI95w5muVlIVmqDUO_ToPJi4/edit?pli=1


 7 

Reuniones Nacionaleso: 

Realiza mirada introspectiva entre todos podamos l Foro: 
alizar 11111 Jornada de los posgrados de metodología de la investigación 

Paraná, Entre Ríos, 5 – 6 de junio de 2014 

TEMA: Desafíos profesionales y prácticas académicas en el campo de la investigación y la 
producción metodológica 
ORGANIZA: Universidad Nacional de Entre Ríos. 
SEDE: Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos  
C.E. jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar 

 

VIII Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba 

Córdoba, 13 14 de junio de 2014 

Organiza: ASOCIACIÓN BIBLIOTECARIOS DE CÓRDOBA 

Sede a confirmar en breve 

 .__ 

_Curso "Planificación estratégica de bibliotecas digitales". 
Junio de 2014 

 
 Para más información sobre el plan de estudios, inscripción y matriculación visitar: 

http://www.dianarodriguezcursos.com/aula-virtual/cursos-vigentes/planificacion-estrategica-de-
bibliotecas-digitales/ 

 
 

 Curso: "El mapa y el archivo. Pensar cartográficamente el encuentro de 
elementos espaciales en la construcción del archivo cartográfico.  

Lectura e interpretación de Cartografía Histórica". 

20 de agosto – 24 de septiembre de 2014 
 
Docente: Sergio Oscar Pedernera 
Inscripción  vía web, a través de:  
 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html  
 
o bien; de lunes a viernes de 12 a 18 hs en Secretaría de Posgrado (Puán 430). CABA 

 

mailto:jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar
http://www.dianarodriguezcursos.com/aula-virtual/cursos-vigentes/planificacion-estrategica-de-bibliotecas-digitales/
http://www.dianarodriguezcursos.com/aula-virtual/cursos-vigentes/planificacion-estrategica-de-bibliotecas-digitales/
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html
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Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario 
XI Jornadas Regionales y IX Provinciales de Bibliotecarios 

"A las puertas del tercer milenio:  
Evolución de las técnicas y los retos del profesional de la información"  

Rosario,  12 y 13 de septiembre de 2014 

Para más información visitar: http://abprblog.blogspot.com 

 

X Encuentro de Directores y  
IX de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y  

Ciencia de la Información del Mercosur 
"La cooperación y el compromiso en la formación profesional" 

Buenos Aires, 1-3 de octubre de 2014. 

 

Lugar: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502. CABA 
Teléfono: 11 4808-6000 
Fecha límite de presentación de trabajos 16 de mayo de 2014 
Inscripción: gratuita.  
Email: encuentrodd2014@gmail.com 
www.bn.gov.ar 
 

 
 

V Jornada TAB 
Mar del Plata,  31 de octubre  de 2014 

  
Lugar: Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. San Luis 1978. Mar del Plata 
Inscripción: Gratuita con entrega de certificados.  
 

 

12ª. Jornada sobre biblioteca digital universitaria  (JBDU) 

Salta, 6 – 7 de noviembre de 2014 

Organizan: Universidad Católica de Salta y Universidad Nacional de Salta 

Temáticas de interés para la JBDU 2014 

- Políticas y normativas institucionales - Evaluación, indicadores, estadísticas - Rol de los producto-
res de información, edición y difusión de contenidos. - Los bibliotecarios y la comunidad académica: 
alianzas, formación y actualización profesional - Impacto en la comunidad - Usuarios, bibliotecas y 
redes sociales 

Contacto: 

Rodolfo Lohe (ralohe@gmail.com)  

Mercedes Patalano (mercedes.patalano@ub.edu.ar) 

 

http://abprblog.blogspot.com/
mailto:encuentrodd2014@gmail.com
http://www.bn.gov.ar/
mailto:ralohe@gmail.com
mailto:mercedes.patalano@ub.edu.ar
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Reuniones Internacionales 

III Encuentro de profesionales de la Experiencia de Usuario en España  
(UX Spain 2014) 

Granada, España, 23-24 de mayo de 2014 
 
SEDE: Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. 
Para más información visitar: www.uxspain.com 

 

 
 

Congreso de bibliotecas universitarias y especializadas 
Santiago, Chile, 27 – 28 de mayo de 2014 

 
TEMA : Oportunidades hoy y desafíos futuros en el entorno digital 
ORGANIZA:(SISIB) de la Universidad de Chile. 
SEDE: Facultad de Economía y Negocios, Av. Diagonal Paraguay 205, Santiago, Chile  
CONTACTO: Teléfonos: (56-2) 978 3490, fax: (56-2) 222 0616 
Para más información visitar: http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/ 

 

 
 

6th Qualitative and quantitative methods in  
libraries international conference  

(QQML2014)  
Estambul, Turquía, 27 – 30 de mayo de 2014 

 
ORGANIZA: Kadir Has University, Estambul, Turquía. 
SEDE: Kadir Has Campus (Cibali), Kadir Has Caddesi, 34083 Estambul  
Para más información visitar: www.isast.org 

 

 
 

42nd Annual Conference of the Canadian Association of Information 
Science  (CAIS) & Inaugural Librarians’ Research Institute Symposium 

Ontario, Canadá, 28- 30 de mayo de 2014 
 
TEMA: Connecting across borders: globalization and information science research. 
SEDE: Brock University, St. Catharines (Ontario), Canadá. 
Para más información visitar: 
www.cais-acsi.ca/index.htm 
 

 
 

Webinar de Socialbiblio 

Espana, 4 de Junio de 2014 

 
Tema: Proyectos digitales patrimoniales: mas alla de los repositorios 
Disertante: Luis Vicente Hernandez 
Horario: 18 hora argentina 
Enlace: http://www.wiziq.com/online-class/1724008-proyectos-digitales-patrimoniales-
m%C3%A1s-all%C3%A1-de-los-repositorios 
 

 

http://www.uxspain.com/
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/
http://www.isast.org/
http://www.cais-acsi.ca/index.htm
http://www.wiziq.com/online-class/1724008-proyectos-digitales-patrimoniales-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-los-repositorios
http://www.wiziq.com/online-class/1724008-proyectos-digitales-patrimoniales-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-los-repositorios
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Curso: Ciudadanía y gestión de políticas de información 

México, 16-20 de junio de 2014 

Lugar: Aulas 1 y 2 del IIBI, ubicadas en la Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad 

Universitaria, México, D.F.  

Horario: 9:00 a 13:00  

Duración: 20 horas  

Inscripciones abiertas. Obtenga el formato de inscripción en la siguiente dirección: 
http://iibi.unam.mx/registro.doc e inscripcion por correo electrónico (no olvide anexar copia de 
título, cedula profesional, carta de pasante o certificado de estudios, de lo contrario no se le 
inscribirá al curso).  

 
 

Webinar de Socialbiblio 
España, 18 de junio de 2014 

 
Tema: Biblioapps o como crear aplicaciones móviles para bibliotecas 
Conferencista: David Maniega Legarda 
Horario: 18 hora argentina 
Enlace: 
http://www.wiziq.com/online-class/1724011-biblioapps-o-c%C3%B3mo-crear-
aplicaciones-m%C3%B3viles-para-bibliotecas 
 

 
 

V Conferencia internacional sobre  la investigación cualitativa 
Guanajuato, México, 25 – 27 de junio de 2014 

  
TEMA: Perspectivas en la investigación cualitativa 
ORGANIZA: Universidad de Guanajuato. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Depar-
tamento de Lenguas. 
Para mas información visitar: http://gtoqualitative.weebly.com 

 

 
 

Jornadas Internacionales sobre acceso a la información 
“Activismo ciudadano y ambientes virtuales” 

JIAI 2014 
 

Para mas información visitar: www.ciespal.net/ciespal/ 
 

 
 

80º Congreso General de la IFLA 
Lyon, Francia, 16-22 de agosto de 2014 

 
Tema: Bibliotecas, ciudadanos y sociedades: confluencia para el conocimiento 

Algunos de los tópicos abordados en la sesión podrán ser, entre otros, los siguientes:  

http://iibi.unam.mx/registro.doc
http://www.wiziq.com/online-class/1724011-biblioapps-o-c%C3%B3mo-crear-aplicaciones-m%C3%B3viles-para-bibliotecas
http://www.wiziq.com/online-class/1724011-biblioapps-o-c%C3%B3mo-crear-aplicaciones-m%C3%B3viles-para-bibliotecas
http://gtoqualitative.weebly.com/
http://www.ciespal.net/ciespal/
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* Valor social de las bibliotecas  

* Responsabilidad social de las bibliotecas y los bibliotecarios  

* Mediación y transferencia de información a la sociedad  

* Inclusión social en la biblioteca  

* Acceso democrático a la información  

* Acciones de desarrollo sostenible en las bibliotecas  

* La biblioteca como mediadora  

* Acceso abierto de la información  

* Información ciudadana en la biblioteca  

* La información completa en:  IFLA WLIC Lyon 2014  

 

40º Conferencia IAMSLIC 
Cuarenta años navegando: “Conectando Islas en un Mundo Digital” 

Noumea, Nueva Caledonia, 14-18 septiembre 2014 
 

Guillermina Cosulich- Conference Convenor and Chair- gcosulich@inidep.edu.ar 
INIDEP, Mar del Plata, Argentina ** Mary-Clare Ame- Local Host and PIRG Coordinator-  
maryca@spc.int 
 

SPC (Secretariat of the Pacific Community), Noumea, New Caledonia ** Sally Taylor- IAMSLIC 
President 2013-2014- sally.taylor@ubc.ca  University of British Columbia, Vancouver, Canada 
 

 
 

Encuentros internacionales sobre 
sistemas de información y documentación  

(IBERSID 2014)  
Zaragoza, España, 1 – 3 de octubre de 2014 

 
ORGANIZA: Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Facultad 
de Filosofía y Letras,   Universidad de Zaragoza, España 
Para más información visitar: www.ibersid.org/ 

 

 

VI Congreso Internacional sobre Ciencia y Sociedad 
Vancouver, Canadá, 10-11 Octubre 2014 

Inscripción. Para alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 
la siguiente dirección de correo electrónico: soporte@ciencia-sociedad.com.  

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/knowledge-information-and-citizens-social-value-libraries
mailto:gcosulich@inidep.edu.ar
mailto:maryca@spc.int
mailto:sally.taylor@ubc.ca
http://www.ibersid.org/
http://newsletter.illinois.mx3a.com/lists5/lt.php?id=e0xWAwVKVwIAGQMMDg4IUlo
mailto:soporte@ciencia-sociedad.com
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  Diseño Gráfico 

David Yágüez Hervás 
  

  Asistente administrativo 
Ana Ogresta 

  

     
     
     
     
  Correo de Lectores 

Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, 
comentarios y todo tipo de aporte en relación al bole-
tín, podrán dirigirse a: 

  

   
MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA 

  

  Centro de Documentación e Información Forestal 
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli” 
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín 
(1063) Buenos Aires 
República Argentina 
Tel. (54) 011 4363 6183 
 

  

     
     
     
  Contacto: 

bfores@minagri.gob.ar 
dyague@minagri.gob.ar 
www.minagri.gob.ar 

  

a mirada introspectiva, abierta y reflexiva para que entre todos podamos 
encontrar un nuevo horizonte  

Plan Estrinal,  y observando que s personas. 

                     al,   

 

http://www.minagri.gob.ar/

